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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 50
UNIDAD FORMATIVA ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN PREIMPRESIÓN

Específico

Código UF0250

Familia profesional ARTES GRÁFICAS

Área Profesional Edición

Certificado de profesionalidad Producción editorial Nivel 3

Módulo formativo Gestión y control de la calidad Duración 150

Especificaciones de calidad de la materia prima 40
Resto de unidades formativas que
completan el módulo Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y

acabados

Duración
60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 de la Unidad de competencia: UC0205_3, CONTROLAR LA
CALIDAD DEL PRODUCTO, A PARTIR DE LAS ESPECIFICACIONES EDITORIALES.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Definir criterios para la corrección ortotipográfica, composición de textos y compaginación de acuerdo a los criterios de calidad

establecidos por la empresa.
CE1.1 Utilizar correctamente los signos de corrección estandarizados (UNE, ISO.) sobre pruebas de texto.
CE1.2 En un supuesto practico, analizar la correcta aplicación de los estilos de letra teniendo en cuenta el producto editorial y los
manuales de estilo de las empresas.
CE1.3 En un producto editorial dado, debidamente caracterizado:

 Evaluar la correcta compaginación de textos, analizando párrafos o interlineados; corrigiendo viudas, huérfanas, etc.
 Verificar que la compaginación se adecua a las características del producto, los formatos y para la utilización posterior.

C2: Realizar los controles de los parámetros de la compaginación de manera que se aplique correctamente en la obra y en su posterior
utilización, de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por la empresa.
CE2.1 Determinar si son correctos los dispositivos de captura en función de las características del original y del sistema destino.
CE2.2 En un proyecto de edición:

 Controlar o definir la correcta resolución de las imágenes en función del sistema de reproducción.
 Verificar los elementos en cada una de las partes de la edición de acuerdo a -os originales.
 Comprobar la compatibilidad de formatos en los ficheros digitales.

C3: Analizar parámetros relativos a la creación y transferencia de imágenes, textos, maquetación, pruebas y formas impresoras, de acuerdo
a los criterios de calidad establecidos por la empresa.
CE3.1 Determinar si son correctos los ajustes de los dispositivos de captura en función de las características del original y del sistema
destino.
CE3.2 Comprobar que los equipos han sido correctamente calibrados y caracterizados, con los correspondientes perfiles de color,
según las recomendaciones del fabricante o de alguna norma nacional o internacional.
CE3.3 En un encargo de edición:

 Controlar o definir la correcta resolución de las imágenes en función del sistema de reproducción.
 Verificar la ausencia de defectos debidos al retoque de imágenes.
 Comprobar la densidad mínima y en masa de tonos y la correcta generación del punto.
 Verificar lineaturas y ángulos de trama para cada una de las separaciones.
 Verificar la geometría, bordes y el afinamiento del punto.
 Comprobar la compatibilidad de formatos en los ficheros digitales.

C4: Valorar la aplicación de un sistema de calidad y de gestión medioambiental a la fabricación del producto en preimpresión.
CE4.1 Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (inspección y ensayo) de una empresa de preimpresión.
CE4.2 Utilizar los diferentes métodos, equipos e instrumentos necesarios para el muestreo manual o automático en el proceso de
producción de preimpresión.
CE4.3 Analizar los gráficos de control estadístico utilizados para determinar la capacidad de calidad del proceso, interpretando las
tendencias y estabilidad del proceso de preimpresión.
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CE4.4 Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de los suministros de preimpresión para la aceptación del material de
lotes, relativo al nivel de calidad acordado.
CE4.5 Conocer los principales estándares o normas de control de calidad de materiales y procesos en preimpresión.
CE4.6 Determinar o verificar el grado de ajuste a normas europeas, nacionales o internacionales de materiales, procesos y
procedimientos en preimpresión.
CE4.7 A partir de un producto dado, identificar las características del sistema de preimpresión por las que ha atravesado en su
producción.

 CE4.8 Interpretar un manual de gestión medioambiental de una empresa de preimpresión.

Contenidos
1. Ortotipografía

o Idioma, según regiones lingüísticas, acentos.-
o Símbolos/ signos de corrección.
o Tipos de letra/ fuentes.
o Cuerpos.
o Formatos: Página y caja.
o Estilos.
o Normas específicas de una obra.

2. Colorimetría
o Naturaleza de la luz.
o Espacios de color.
o Coordenadas de color.
o Observador estándar.
o Modelos uniformes de color.
o Factores que afectan a la percepción del color.
o Medida del color. Densitómetros colorímetros, espectrofotómetros.
o Modelos de percepción del color.
o Modelos de medida de la diferencia de color.

3. Gestión de la calidad en el proceso de preimpresión
o Generalidades de la calidad:

 Calidad y productividad. Normativa.
 Elementos de los sistemas de aseguramiento de la calidad.
 Las funciones y los procesos.
 Los factores que afectan a la calidad. Diagramas causa efecto.
 Relación con el control de la calidad.
 Manual de calidad de la empresa.
 Técnicas estadísticas y gráficas.

o Control de calidad en el proceso de preimpresión:
 Textos: Control de tipografía, corrección ligüística.
 Imágenes: Resolución.
 Maquetación: Compaginación, trazado, distribución de textos e o imágenes.
 Gestión del color: Coordenadas de color.

4. Gestión del color
o El problema de la reproducción del color.
o Componentes de los sistemas de gestión: perfiles y módulo de administración de color (cm.).
o Sistemas de gestión comerciales.
o El problema de los ajustes y los flujos de trabajo.
o Fases de la implantación de un sistema de gestión del color: calibración, caracterización, obtención de perfiles, utilización y

verificación.
o Criterios para la evaluación del funcionamiento de un sistema de gestión del color.
o Normas sobre recomendaciones para la utilización de perfiles en los sistemas de gestión de color.

5. Originales digitales
o Recomendaciones para el creador de originales.
o Recomendaciones para la captura y tratamiento de la imagen.
o Recomendaciones para la entrega, transmisión y verificación de ficheros.
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o Software de verificación de archivos (“preflight”).
o Recomendaciones para la preimpresión.
o Norma UNE.

6. Normativa medioambiental
o Gestión de residuos: características generales.
o Gestión de los residuos inertes: papel, cartón poliéster, etc.
o Gestión de residuos peligrosos.
o Segregación de residuos.
o Manipulación, transporte, almacenamiento y mantenimiento.
o Orden y limpieza. Obligaciones.
o Eliminación de residuos.
o Gestores de residuos.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Criterios de acceso
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las

correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que

permitan cursar con aprovechamiento la formación.

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Producción editorial.


